
 

 
 

Perth 

1.  PERFIL FÍSICO  
 

 Características físicas de la localidad: Perth es una ciudad del oeste de 

Australia, capital del estado de Australia Occidental. Tiene 2,021,200 

habitantes, lo que la convierte en la cuarta ciudad más poblada de Australia y 

la mayor del estado, ya que en ella residen casi tres cuartos de la población 

total del mismo. Se encuentra en el estuario del río Swan. Su denominación 

procede de la ciudad de Perth, en Escocia. El área metropolitana se 

encuentra entre el océano Índico y una baja escarpadura costera conocida 

como Montes Darling y abarca a más de 300 localidades como Fremantle, 

Bayswater, Canning, Stirling, Gosnells, Nedlands, Peppermint Grove, 

Claremont, Victoria Park y Armadale. La ciudad más cercana a Perth es 

Adelaide que se ubica a 2,104km de distancia. 

 Mapa de la localidad (ubicación en el estado y país) Ver mapa al final de 

documento 

 Extensión territorial: 5,386 km² 

   

2.  GOBERNANZA LOCAL 
 

 Población: 2,021,200 

 Desarrollo urbano: El distrito financiero de Perth está delimitado por el río 

Swan al sur y al este, con el Kings Park en el extremo occidental, mientras 

que la reserva del ferrocarril forma una frontera norte. Un proyecto financiado 

con fondos federales y estatales llamado «Perth City Link» implica el 

hundimiento de un tramo de la línea ferroviaria, además del hundimiento de 

una terminal superficial existente de autobuses, así como el desarrollo junto 

al río, conocida como Elizabeth Quay. Saint Georges Terrace es la calle más 

importante de la zona, con 1.3 millones de m² de espacio de oficinas en el 

distrito financiero. Hay Street y Murray Street tienen la mayoría de las 

instalaciones comerciales y de entretenimiento. El edificio más alto de la 

ciudad es el Central Park, que es el séptimo edificio más alto de Australia.  

 Desarrollo sustentable: La Estrategia de Desarrollo Económico de la ciudad 

de Perth 2010-2029 tiene en cuenta factores clave como el empleo y la 

oportunidad, los niveles de vida y la fuerza actual de los sectores de recursos 

mineros, educación, comercio minorista, sustentabilidad y el turismo. 

 Desarrollo económico: Debido a su población y su rol como centro 

administrativo gubernamental y de negocios, Perth domina la economía de 

Australia Occidental, un estado rico por sus recursos mineros.  

 Atractivos turísticos: Kings Park & Botanical Gardens, Zoológico, Scitech 

Discovery Centre, Museo de WA, Perth Mint, Swan Bell Tower, Caversham 

Wildlife Park, Adventure World, Fremantle Prison, Rockingham delfines, 

pingüinos y leones marinos.  

3.   GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS  
 



 

 Conformación y descripción de la administración pública local: La ciudad de 

Perth, en la actualidad, es una de las 24 autoridades locales de la región 

metropolitana de Perth. Ocho de estas autoridades se clasifican como 

ciudades, ocho como pueblos y ocho como condados.  

 Principales autoridades actuales y periodo de gobierno: The Right 

Honourable The Lord Mayor Lisa-M. Scaffidi quien fue reelegida en octubre 

de 2015 por su tercer periodo de 4 años. 

 Existencia de una Oficina o área de asuntos internacionales y/o de 

planeación de proyectos: Oficina de Relaciones Internacionales (International 

Business Relations) 

 

4.   SOBRE LOS PROYECTOS 
 

 Proyectos prioritarios estacionamiento, transporte y vías de comunicación; 
servicios comunitarios; construcción y planeación; parques y actividades; 
sustentabilidad; apoyo a residentes; apoyo a negocios y apoyo a visitantes. 

 Cuenta con otros proyectos de cooperación su gobierno, si la respuesta es 
afirmativa, pudiera señalarnos la naturaleza de los mismos y sus 
contrapartes? NO 

  

  

  



 

Mapa de Australia 

División territorial con ciudades capitales 
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